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BREVE JUSTIFICACIÓN

El programa LIFE es el principal instrumento para la financiación directa de la política 
comunitaria en materia de protección del medio ambiente, biodiversidad y adaptación al 
cambio climático. 

La propuesta de la Comisión sobre el Marco Financiero Plurianual introduce una línea de 
actuación contra el cambio climático que se traduce en la mejora de la dotación total de este 
programa, cuyos objetivos son elementos fundamentales de la Estrategia Europa 2020. La 
mejora de las políticas medioambientales es fundamental para el crecimiento sostenible de la 
Unión. 

El ponente de opinión apoya plenamente esta ambición de la Comisión, que promueve 
mejores sinergias del programa LIFE con los fondos de la política de cohesión, en particular 
mediante iniciativas piloto, el fortalecimiento plurianual del programa o la introducción de 
proyectos integrados. Sin embargo, el ponente considera que hay que aclarar algunos puntos 
en relación con la eficacia de la aproximación entre los programas, que presentan grandes 
diferencias por lo que respecta a su gestión. 

El ponente de opinión considera en este sentido que sería contraproducente excluir de la 
financiación del proyecto el IVA y los gastos del personal. En efecto, el impacto de una 
medida de este tipo en cuanto a los objetivos de simplificación y refuerzo de las capacidades 
técnicas y administrativas de los responsables del proyecto parece al final negativo. Por otra 
parte, parece fundamental mantener, en la medida de lo posible, algunos principios básicos 
próximos a las normas financieras de la política de cohesión. 

En el debate sobre el equilibrio geográfico en la selección de proyectos, el ponente de opinión 
apoya un aumento del porcentaje de cofinanciación en favor de algunas regiones con 
desventajas en términos de ecosistemas especialmente sensibles. 

Aunque el programa LIFE debe recompensar las dinámicas de los proyectos locales, los 
proyectos integrados pueden contribuir a mejorar el conocimiento de este programa y su 
coherencia con las otras líneas de acción de la Unión. Deben depender de un equilibrio 
geográfico más estricto para que todos los Estados miembros puedan beneficiarse plenamente. 
Este tipo de acción podría reforzar claramente el efecto multiplicador del programa LIFE. En 
este sentido, el ponente de opinión propone una cofinanciación netamente más elevada para 
estos proyectos, y pide, además, que se tenga en cuenta el programa LIFE al elaborar el marco 
estratégico común. 

El ponente de opinión considera necesario reforzar el enfoque por cuencas hidrográficas y, en 
este sentido, presenta enmiendas relativas a una mayor aceptación del medio ambiente marino 
y a la aproximación con las líneas de acción externas de la UE. En este sentido, desea que se 
reconozca claramente el estatuto de los responsables de proyectos de los países y territorios de 
ultramar en el marco de su asociación reforzada con la UE y de su pertenencia a los Estados 
miembros.
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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Habida cuenta del Mensaje de la 
Isla de La Reunión, de julio de 2008, y de 
conformidad con las Conclusiones del 
Consejo, de 10 de diciembre de 2011, que 
animan a la Comisión y a los Estados 
miembros a seguir promoviendo un 
enfoque común en materia de 
conservación de la naturaleza en todo el 
territorio de la Unión, incluidas las 
regiones ultraperiféricas y los países y 
territorios de ultramar de los Estados 
miembros, así como de la Comunicación 
de la Comisión Europea titulada 
«Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural», en la que la 
Comisión se comprometió a ampliar y 
fomentar la iniciativa BEST 
(Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
en los Territorios Europeos de Ultramar), 
como se indica en el artículo 58 de la 
Decisión 2001/822/CE del Consejo, de 27 
de noviembre de 2001, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
Ultramar a la Comunidad Europea 
(«Decisión de Asociación Ultramar»)1, los 
países y territorios de ultramar podrán 
acogerse a los programas comunitarios, 
de conformidad con las normas y los 
objetivos de los programas y los acuerdos 
aplicables al Estado miembro al que estén 
vinculados los países y territorios de 
ultramar.



PA\902387ES.doc 5/20 PE489.549v01-00

ES

                                               
1 DO L 314 de 30.11.2001, p. 1.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Para aprovechar al máximo el 
uso de los recursos del programa LIFE, 
se fomentará, principalmente mediante la 
promoción de proyectos destinados a 
mejorar los ecosistemas locales, el 
desarrollo de sinergias entre los objetivos 
de protección de la biodiversidad y las 
medidas dirigidas a atenuar el impacto del 
cambio climático.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El área prioritaria Mitigación del 
Cambio Climático debe contribuir al 
desarrollo y a la implementación de la 
política y legislación climáticas de la 
Unión, en particular en relación con el 
seguimiento y notificación de las emisiones 
de efecto invernadero, las políticas 
relacionadas con el uso del suelo, el 
cambio del uso del suelo y la silvicultura,
el régimen de comercio de derechos de 
emisión, los esfuerzos de los Estados 
miembros para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la captura y el 

(16) El área prioritaria Mitigación del 
Cambio Climático debe contribuir al 
desarrollo y a la implementación de la 
política y legislación climáticas de la 
Unión, en particular en relación con el 
seguimiento y notificación de las emisiones 
de efecto invernadero, las políticas 
relacionadas con el uso del suelo, el 
cambio del uso del suelo y la silvicultura, 
el régimen de comercio de derechos de 
emisión, los esfuerzos de los Estados 
miembros para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la captura y el 
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almacenamiento de carbono, las energías 
renovables, la eficiencia energética, el 
transporte y los combustibles, la protección 
de la capa de ozono y los gases fluorados.

almacenamiento de carbono, las energías 
renovables, el tratamiento de los residuos 
y la producción de biogás, la eficiencia 
energética, el transporte y los 
combustibles, la protección de la capa de 
ozono y los gases fluorados.

Or. fr

Justificación

La gestión y el tratamiento de los residuos es una responsabilidad importante de las 
autoridades locales y regionales, por lo que se debe fomentar su gestión sostenible.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La naturaleza de los proyectos 
que implican un enfoque integrado, como 
un nuevo tipo de proyecto centrado en la 
aplicación de la política y la legislación de 
la Unión en materia medioambiental y de 
cambio climático, requiere una acción en 
todo el territorio de la Unión y en todos 
los sectores interesados. Este elemento 
introduce la necesidad de ponderar el 
sistema de selección para favorecer la 
igualdad geográfica.

Or. fr

Justificación

Los proyectos integrados pueden contribuir a mejorar el conocimiento de los resultados del 
programa LIFE y su coherencia con las otras líneas de acción de la Unión. Deben depender 
de un equilibrio geográfico más estricto para que todos los Estados miembros puedan 
beneficiarse plenamente.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) El éxito de los proyectos 
integrados requiere una estrecha 
colaboración entre las autoridades 
nacionales, regionales y locales y los 
agentes no estatales afectados por los 
objetivos asignados al programa LIFE. 
Para ello, son fundamentales los 
principios de transparencia y de 
publicidad de las decisiones relativas a la 
elaboración, la aplicación, la evaluación y 
el seguimiento de los proyectos.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 
hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, 
y la financiación debe centrarse en 
categorías de costes más específicas. A 
modo de compensación por los costes no 
financiables y con el fin de mantener el 
nivel efectivo de ayuda proporcionado por 
el Programa LIFE, los porcentajes de 
cofinanciación deben ser del 70 % por 
regla general, y del 80 % en casos 
específicos.

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 
hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado 
sin comprometer la admisibilidad del IVA 
no recuperable ante las autoridades 
estatales y de los gastos del personal 
permanente. A modo de compensación por 
los costes no financiables y con el fin de 
mantener el nivel efectivo de ayuda 
proporcionado por el Programa LIFE, los 
porcentajes de cofinanciación deben ser del 
50 % por regla general, y del 75 % en 
casos específicos.

Or. fr
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Justificación

Sería contraproducente excluir de la financiación del proyecto el IVA y los gastos del 
personal. El impacto de una medida de este tipo en cuanto a los objetivos de simplificación y 
refuerzo de las capacidades técnicas y administrativas de los responsables del proyecto 
parece al final negativo.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Dada la excepcional riqueza de 
las regiones ultraperiféricas dentro de la 
Unión en cuanto a la biodiversidad, la 
fragilidad de su ecosistema y sus 
características geofísicas, como se 
establece en el artículo 349 del Tratado 
FUE, en particular la insularidad, la 
reducida superficie sus territorios y, para 
algunos, la presencia de un espacio 
intertropical fuertemente expuesto a 
graves riesgos naturales que agravan su 
exposición a los efectos negativos del 
cambio climático, los proyectos realizados 
en dichas regiones de la Unión Europea 
podrán beneficiarse de un incremento de 
sus porcentajes de cofinanciación hasta el 
60 % en general y hasta el 85 % en casos 
específicos. Asimismo, podrán 
beneficiarse de los mismos porcentajes de 
financiación los proyectos realizados en 
los territorios de la categoría NUTS II 
situados en regiones insulares, 
montañosas y más septentrionales con 
una escasa densidad de población, como 
se prevé en el artículo 174 del Tratado 
FUE. 

Or. fr

Justificación

Se debe prever un incremento del porcentaje de cofinanciación para las regiones con 
desventajas geofísicas permanentes que hacen que estén aún más expuestas a las 
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consecuencias del cambio climático y a la pérdida de una biodiversidad excepcional en 
Europa.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de lograr el mejor uso posible de 
los fondos de la Unión y de garantizar un 
valor añadido europeo, la competencia para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión en 
lo que se refiere a los criterios de 
admisibilidad para la selección de 
proyectos, los criterios para la aplicación 
del equilibrio geográfico a los proyectos 
integrados, y los indicadores de 
rendimiento aplicables a las prioridades 
temáticas específicas. Es particularmente 
importante que la Comisión lleve a cabo 
las consultas pertinentes durante sus 
trabajos preparatorios, también a nivel de 
los expertos. Al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar la transmisión adecuada, 
simultánea y oportuna de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

(30) A fin de lograr el mejor uso posible de 
los fondos de la Unión y de garantizar un 
valor añadido europeo, la competencia para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión en 
lo que se refiere a los criterios de 
admisibilidad para la selección de 
proyectos, los criterios para la aplicación 
del equilibrio geográfico a los proyectos 
integrados, y los indicadores de 
rendimiento aplicables a las prioridades 
temáticas específicas. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante sus trabajos 
de preparación, también con expertos y con 
las autoridades locales y regionales. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar la transmisión 
adecuada, simultánea y oportuna de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. fr

Justificación

Las entidades locales deben estar más implicadas en el proceso de comitología. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «proyectos integrados», los proyectos d) «proyectos integrados», los proyectos 
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que implementan de forma sostenible, a 
gran escala territorial, en particular 
regional, multirregional o nacional, los 
planes o estrategias medioambientales y de 
acción por el clima exigidos por 
normativas medioambientales o climáticas 
concretas de la Unión, de conformidad con 
otros actos de la Unión, o elaborados por 
las autoridades de los Estados miembros;

que implementan de forma sostenible, a 
gran escala territorial, en particular 
regional, multirregional, nacional o 
transnacional, los planes o estrategias 
medioambientales y de acción por el clima 
exigidos por normativas medioambientales 
o climáticas concretas de la Unión, de 
conformidad con otros actos de la Unión, o 
elaborados por las autoridades de los 
Estados miembros o de las regiones, 
permitiendo la promoción, cuando sea 
posible, la coordinación y la movilización 
de otras fuentes de financiación de las 
líneas de acción internas o externas de la 
Unión;

Or. fr

Justificación

Es fundamental insistir en el esfuerzo de coordinación que hay que realizar en todos los 
ámbitos de acción de la UE, en particular la parte externa, que debe permitir implicar a los 
países vecinos que ya participan en políticas de cooperación en la gestión de las cuencas 
regionales.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «proyectos de asistencia técnica», los 
proyectos dirigidos a apoyar la preparación 
de los proyectos integrados a que se refiere 
la letra d);

e) «proyectos de asistencia técnica», los 
proyectos dirigidos a apoyar a los Estados 
miembros y a las autoridades regionales 
en la preparación de los proyectos 
integrados a que se refiere la letra d);

Or. fr
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Participación de terceros países en el 
Programa LIFE

Participación de los países y territorios de 
ultramar y de los terceros países en el 

Programa LIFE

El Programa LIFE estará abierto a la 
participación de los siguientes países:

El Programa LIFE estará abierto a la 
participación de los siguientes países y 
territorios:

-a) los países y territorios de ultramar 
contemplados en la Decisión 
2001/822/CE;

a) países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC) que sean partes en 
el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (EEE);

a) países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC) que sean partes en 
el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (EEE);

b) países candidatos, candidatos 
potenciales y países en vías de adhesión a 
la Unión;

b) países candidatos, candidatos 
potenciales y países en vías de adhesión a 
la Unión;

c) países a los que se aplique la Política 
Europea de Vecindad;

c) países a los que se aplique la Política 
Europea de Vecindad;

d) países que se hayan convertido en 
miembros de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 993/1999 del 
Consejo, de 29 abril 1999, que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 1210/90 por el que 
se crea la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y la red europea de información 
y de observación sobre el medio ambiente;.

d) países que se hayan convertido en 
miembros de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 993/1999 del 
Consejo, de 29 abril 1999, que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 1210/90 por el que 
se crea la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y la red europea de información 
y de observación sobre el medio ambiente;.

Esa participación se desarrollará de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en los acuerdos bilaterales o 
multilaterales respectivos por los que se 
establecen los principios generales para su
participación en los programas de la Unión.

Esa participación se desarrollará de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en la Decisión 2001/822/CE,
en los acuerdos bilaterales o multilaterales 
respectivos por los que se establecen los 
principios generales para la participación 
de estos países y territorios en los 
programas de la Unión.

Or. fr
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Justificación

Aunque se incluyen en el ámbito de acción exterior de la Unión, los PTU pueden ser parte 
integrante de un Estado miembro. Además, presentan una biodiversidad excepcional que la 
Unión debe poder proteger y valorizar. Por consiguiente, es importante que estos territorios 
se puedan beneficiar en este programa de las mismas condiciones que otros Estados 
asociados a la Unión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De acuerdo con sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros garantizarán la coordinación 
entre el Programa LIFE y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, a fin de crear sinergias, 
particularmente en el contexto de los 
proyectos integrados a que hace referencia 
el artículo 18, letra d), y de apoyar el uso 
de soluciones, métodos y enfoques 
desarrollados a través del Programa LIFE. 
Al nivel de la Unión, la coordinación se 
desarrollará en el Marco Estratégico 
Común a que hace referencia el artículo 10 
del Reglamento (UE) nº … (Reglamento 
del MEC).

3. De acuerdo con sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros garantizarán la coordinación 
entre el Programa LIFE y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, a fin de crear sinergias, 
particularmente en el contexto de los 
proyectos integrados a que hace referencia 
el artículo 18, letra d), en el marco del 
desarrollo local llevado a cabo por los 
actores locales y de las estrategias de 
desarrollo local a que se refieren los 
artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) n° 
… (Reglamento por el que se establecen 
disposiciones generales), y de apoyar el 
uso de soluciones, métodos y enfoques 
desarrollados a través del Programa LIFE. 
Al nivel de la Unión, la coordinación se 
desarrollará en el Marco Estratégico 
Común a que hace referencia el artículo 10 
del Reglamento (UE) nº … (Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
generales). Los Estados miembros deben 
determinar en sus contratos de 
asociación, previstos en el artículo 14 del 
Reglamento (UE) n° XXX/xxx 
(Reglamento por el que se establecen 
disposiciones generales), los mecanismos 
a escala nacional y regional que permitan 
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garantizar la coordinación entre el 
programa LIFE y los otros fondos 
previstos por el Reglamento UE 
n° XXX/xxx (Reglamento por el que se 
establecen disposiciones generales).

Or. fr

Justificación

Un examen temprano de los proyectos integrados y los demás fondos en el marco del enfoque 
integrado propuesto en los artículos 28 y 29 del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones generales permitirá optimizar las sinergias entre la aplicación de los objetivos 
del programa LIFE en las estrategias regionales de desarrollo.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión garantizará asimismo la 
coherencia y las sinergias, y evitará el 
solapamiento entre el Programa LIFE y 
otras políticas e instrumentos de la Unión, 
en particular Horizonte 2020 y las políticas 
en el marco de la acción exterior de la 
Unión.

4. La Comisión garantizará asimismo la 
coherencia y las sinergias, y evitará el 
solapamiento entre el Programa LIFE y 
otras políticas e instrumentos de la Unión, 
en particular Horizonte 2020 y las políticas 
en el marco de la acción exterior de la 
Unión, en particular en el marco de las 
políticas europeas de vecindad, de gran 
vecindad o de gestión de cuencas situadas 
en espacios comunes marítimos, fluviales 
o montañosos.

Or. fr

Justificación

Es fundamental insistir en el esfuerzo de coordinación que hay que realizar en la línea 
externa, que debe permitir implicar a los países vecinos que ya participan en políticas de 
cooperación en la gestión de las cuencas regionales. 
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La asistencia técnica a los proyectos 
debe aportar un apoyo financiero 
mediante subvenciones destinadas a 
ayudar a los candidatos a preparar los 
proyectos integrados y, en particular, a 
garantizar que estos proyectos respeten 
los requisitos técnicos, financieros y en 
materia de plazos del programa LIFE y de 
los programas contemplados en el 
apartado 3.

Or. fr

Justificación

Para optimizar la ejecución de proyectos integrados en todo el territorio europeo, es 
necesario un acompañamiento técnico específico, en particular en las regiones con 
estructuras administrativas poco familiarizadas con este tipo de proyectos.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos un 50 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

2. Al menos un 75 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

Or. fr
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la aplicación, el desarrollo, el 
ensayo y la demostración de enfoques 
integrados para la implementación de 
planes y programas con arreglo a la política 
y la legislación medioambientales de la 
Unión, principalmente en los ámbitos del 
agua, los residuos y el aire;

b) apoyar la aplicación, el desarrollo, el 
ensayo y la demostración de enfoques 
integrados para la implementación de 
planes y programas con arreglo a la política 
y la legislación medioambientales de la 
Unión, principalmente en los ámbitos del 
agua, el medio marino, los suelos, los 
residuos y el aire;

Or. fr

Justificación

Una mayor aceptación de los espacios marinos alentará una estrategia más global, en la 
lógica de la política marítima integrada. Por otra parte, en numerosas regiones tiene una 
importancia máxima combatir la contaminación de los suelos, que está estrechamente 
relacionada con la protección del agua y la prevención de la producción de residuos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la base de conocimientos para el 
desarrollo, la valoración, el seguimiento y 
la evaluación de la política y la legislación 
medioambientales de la Unión y para la 
evaluación y el seguimiento de los factores, 
presiones y respuestas que inciden en el 
medio ambiente dentro y fuera de la Unión.

c) mejorar la base de conocimientos para el 
desarrollo, la aplicación, la valoración, el 
seguimiento y la evaluación de la política y 
la legislación medioambientales de la 
Unión y para la evaluación y el 
seguimiento de los factores, presiones y 
respuestas que inciden en el medio 
ambiente dentro y fuera de la Unión.

Or. fr
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar el desarrollo, la implementación 
y la gestión de la red Natura 2000 creada 
en virtud del artículo 3 de la Directiva 
92/43/CEE, y, en particular, la aplicación, 
el desarrollo, los ensayos y la demostración 
de enfoques integrados para la 
implementación de los marcos de acción 
prioritaria a que se refiere el artículo 8 de 
la Directiva 92/43/CEE;

b) apoyar el desarrollo, la implementación 
y la gestión de la red Natura 2000 creada 
en virtud del artículo 3 de la Directiva 
92/43/CEE, y, en particular, la aplicación, 
el desarrollo, los ensayos y la demostración 
de enfoques integrados para la 
implementación de los marcos de acción 
prioritaria elaborada según los principios 
a que se refiere el artículo 8 de la Directiva 
92/43/CEE;

Or. fr

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la base de conocimientos para el 
desarrollo, la valoración, el seguimiento y 
la evaluación de la política y la legislación 
de la Unión en el ámbito de la 
biodiversidad y para la evaluación y el 
seguimiento de los factores, presiones y 
respuestas que inciden en la biodiversidad 
dentro y fuera de la Unión.

c) mejorar la base de conocimientos para el 
desarrollo, la aplicación, la valoración, el 
seguimiento y la evaluación de la política y 
la legislación de la Unión en el ámbito de 
la biodiversidad y para la evaluación y el 
seguimiento de los factores, presiones y 
respuestas que inciden en la biodiversidad 
dentro y fuera de la Unión.

Or. fr
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al menos un 78 % de los recursos 
presupuestarios del programa LIFE 
deberá dedicarse a los instrumentos 
financieros y a las subvenciones de 
proyectos.

Or. fr

Justificación

El objetivo principal del programa LIFE, es decir, la financiación del proyecto, debe 
consolidarse a través de una orientación mínima de las actividades previstas en el artículo 
18.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos integrados principalmente en 
los ámbitos de la naturaleza, el agua, los 
residuos, el aire, y la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo;

d) proyectos integrados principalmente en 
los ámbitos de la naturaleza, el agua, el 
medio marino, los suelos, los residuos, el 
aire, y la mitigación del cambio climático y 
la adaptación al mismo;

Or. fr

Justificación

Igual a la enmienda 13.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos integrados a que se refiere 
el artículo 18, letra d) implicarán, en su 
caso, a las partes interesadas y 
promoverán, en la medida de lo posible, la 
coordinación con otras fuentes de 
financiación de la Unión y la movilización 
de las mismas.

3. Los proyectos integrados a que se refiere 
el artículo 18, letra d) deben ser accesibles 
e implicarán, en su caso, a las partes 
interesadas y promoverán la coordinación 
con otras fuentes de financiación de la 
Unión y la movilización de las mismas. 

Or. fr

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
los proyectos a que se hace referencia en 
el artículo 18, letras d) y f), será el 80 % 
de los costes admisibles.

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 50 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional:

– el porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18, letras d) y f), será el 
75 % de los costes admisibles;
– el porcentaje nacional de 
cofinanciación en las regiones 
ultraperiféricas previstas en el artículo 
349 del Tratado FUE, así como en las 
regiones insulares, montañosas y más 
septentrionales con una escasa densidad 
de población, previstas en el artículo 174 
del Tratado FUE, para los proyectos 
previstos en el artículo 18, letras a), b), c), 
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e), f), g) y h), será el 60 % y para los 
proyectos previstos en el artículo 18, letra 
d), será de 85 %.

Or. fr

Justificación

Si se mantiene la elegibilidad del IVA no reembolsable y los gastos de personal, una vuelta a 
la tasa de financiación inicial permitirá establecer el equilibrio financiero necesario y la 
diversidad de los proyectos. Un aumento del 25 % para los proyectos integrados apoyará una 
propuesta destinada claramente a potenciar el efecto multiplicador y el carácter integrado 
del programa LIFE. Por el contrario, las zonas con dificultades geográficas permanentes se 
beneficiarán de un porcentaje de cofinanciación superior.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El IVA no se considerará coste 
admisible en los proyectos a que se hace 
referencia en el artículo 18.

2. El IVA se considerará coste admisible 
en los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18, a condición de que sea 
asumido por el beneficiario final de 
conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva 2006/112/CE y que no sea 
recuperable de conformidad con la 
legislación nacional en vigor relativa al 
IVA. Toda solicitud de admisibilidad debe 
ser respaldada por los correspondientes 
documentos justificativos aportados por 
las autoridades de auditoría o de 
certificación competentes en los Estados 
miembros.

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión de excluir el IVA de los costes subvencionables puede dar lugar 
a la exclusión de gran parte de los beneficiarios potenciales del proyecto LIFE y crea un 
trato desigual entre los Estados miembros debido a los distintos cambios en los tipos del IVA 
y a las diferentes posibilidades de recuperación del IVA. Además, este cambio supondría un 
incentivo para hacer menos actividades que generen IVA, como las acciones de divulgación y 
visibilidad (seminarios, impresión de material, etc.).
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los gastos vinculados al personal 
permanente pueden constituir un gasto 
admisible en la medida en que estén 
relacionados con el coste de las 
actividades relativas a la ejecución del 
proyecto.

Or. fr

Justificación

En la exposición de motivos, la Comisión propone limitar o excluir la admisibilidad de los 
costes del personal permanente no contratado específicamente para el proyecto, con el fin de 
reducir los problemas de seguimiento y notificación. Esto tendría un impacto negativo en la 
calidad y la viabilidad de los proyectos, especialmente de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales más pequeñas que dependen de la continuidad del 
personal permanente y de sus conocimientos, y cuyo personal trabaja a menudo a tiempo 
parcial simultáneamente en varios proyectos.


